
IES SANTA CLARA 
 

-1-  DPTO. TECNOLOGÍA 

 

 
 
 
 

PLAN DE INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD 
 
 
 
 

 INICIACIÓN A LA ROBÓTICA  



IES SANTA CLARA 
 

-2-  DPTO. TECNOLOGÍA 

 

 

 
INDICE: 
 
 
1.- Antecedentes.  
 
2.-Objetivos 
 
3.-Contenidos. 
 
4.- Desarrollo. 
 
 
 
 



IES SANTA CLARA 
 

-3-  DPTO. TECNOLOGÍA 

 

 
1.- Antecedentes. 
 
Un robot se puede definir como una máquina controlada por ordenador y programada 
para moverse, manipular objetos y realizar trabajos a la vez que se interacciona con su 
entorno. 
 
En la estructura de un robot industrial se distinguen cinco partes: manipulado, 
controlador, elementos motrices o actuadores, elemento terminal (garra) y sensores de 
información. 
 

Existe una gama de robots 
educativos no muy amplia y de 
entre todos ellos nosotros hemos 
elegido el Imagina 3dbot de la 
Picaxe, y educacional LEGO 
MINDSTROMS NXT v2.0.  Ambos 
utilizan un  sistema de robótica 
educativa fácil, versátil y de mayor 
difusión de todos los existentes. 
Están compuesto por sensores de 
información, actuadores, y todo el 
piecerío necesario para montar los 
motores, y los sensores en función 
de los programas que queramos 
que ejecute.  
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2.- OBJETIVOS 
  

 Los objetivos que se pretenden alcanzar con este plan son los siguientes: 
 

 Abordar con autonomía y creatividad problemas tecnológicos trabajando de forma 
ordenada y metódica.  

 

 Adquirir destrezas, técnicas y conocimientos suficientes para el análisis, diseño, 
construcción y manipulación de Robots.  

 

 Asumir de forma crítica y activa el avance y la aparición de nuevas tecnologías, 
incorporándolas al quehacer cotidiano.  

 

 Actuar de forma dialogante, flexible y responsable en el trabajo en equipo, en la 
búsqueda de soluciones, en la toma de decisiones y en la ejecución de las tareas 
encomendadas con actitud de respeto, cooperación, tolerancia y solidaridad.  

 Desarrollar habilidades necesarias para manipular con precisión y seguridad 
objetos y sistemas tecnológicos.  

 

 Familiarizarse con entornos de programación gráficos y conocer los elementos 
básicos de un sistema de control en inglés. 

 

 Desarrollar un programa para controlar un robot y su funcionamiento de forma 
autónoma en función de la realimentación que reciba del entorno. 

 

 Fomentar los valores de la responsabilidad, el compromiso, el compañerismo, 
trabajo en equipo, el esfuerzo y el placer por el trabajo bien hecho. 
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3.- CONTENIDOS. 
 
Se pretende que los alumnos integren un conjunto de conocimientos que han ido 
adquiriendo a lo largo de la educación secundaria y que sean capaces de diseñar ROBOTS 
capaces de resistir esfuerzos y de producir movimiento con la información que le 
transmite el ordenador a partir de las condiciones del entorno. 
 
Los contenidos son: 
 

 Control de robots Picaxe.  
 

 Experimentación con sistemas automáticos, sensores, actuadores y aplicación de la 
realimentación en dispositivos de control. 

 

 Diseño y construcción de diferentes robots con el LEGO MINDSTROMS NXT. 
 

 Uso del ordenador como elemento de programación y control. 
 

 Lenguaje de programación gráfico NXT-G. en Inglés.  
 
Estos contenidos se van a tratar en los recreos en forma de juegos.  
 Tanto Eel ROBOT educacional LOGO MINDSTORMS NXT v2.0  como el Picaxe, ofrecen 
infinidad de posibilidades, tantas como pueda llegar a alcanzar nuestra imaginación. 
Desde Robots para luchas de sumo, hasta carretillas elevadoras, pasando por lanzadores 
de bola, instrumentos musicales, robots seguidores de línea, caza bolas, vehículos lunares, 
máquinas y brazos robotizados…… 
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4.- Desarrollo 
 
Este plan será llevado a cabo por los miembros del 
departamento de Tecnología del IES Santa Clara, 
siendo Ana Núñez Pérez, la persona responsable del 
mismo. 
La actividad se pretende realizar durante dos recreos a la semana, con alumnos 
voluntarios de ESO y Bachillerato en el aula taller de Tecnología. 
Se realizarán tres tipos de actividades: 
 

a) Torneos de futbol con robots Picaxe, los equipos estarán formados por dos 
alumnos y se jugarán dos partidos de 10 minutos cada recreo. El árbitro de cada 
encuentro será también un alumno del centro nombrado por los profesores de 
Tecnología, por cada partido ganado se sumarán 3 puntos, 1 por empate  y 0 por 
derrota.  Se jugará una primera ronda inicial, y los 6 equipos que más puntos hayan 
obtenido jugarán una ronda eliminatoria entre ellos.  
Esta actividad está enfocada a los alumnos de los primeros cursos de la ESO. 
 

b) Manejo de estos Robots Lego, se realizarán competiciones de Sumo en el centro, 
exhibiciones (con motivo de las Jornadas culturales,…), competiciones con otros 
centros de la región y por qué no, si los equipos funcionan y están motivados, la 
participación en  competiciones nacionales de robótica como la Open RoboCup . 
 

c) Preparación de proyectos para su participación en el concurso Exhibición de 
Robótica escolar CantabRobots. 

 
Las actividades b) y c) están enfocadas para alumnos de  3º y 4º de ESO y bachillerato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Santander, a 12 de octubre de 2.016  
 
 

Ana Núñez Pérez 


